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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE SUSTITUYEN MIEMBROS DE COMISIONES DE SELECCIÓN
Asunto: Sustitución del presidente de la comisión de selección plaza 21/12002

Por Resolución del 19 de noviembre de 2021 se publica la relación definitiva de admitidos y
excluidos y la composición de la comisión de selección encargada de juzgar el concurso para la
provisión de la plaza 21/12002, de Profesor/a Contratado/a Doctor/a del área de conocimiento
de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, convocado por Resolución del 5 de
octubre de 2021.
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Hechos

El día 22 de noviembre el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Luis Antonio
Hernández Ibáñez, presidente de la comisión de selección, comunica que se dan en su persona
los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Consideraciones legales y técnicas
El apartado 6.5 de la normativa de la UDC reguladora del procedimiento para la selección de
personal docente e investigador interino y laboral contratado, aprobada por el Consello de
Goberno, en su reunión del 30 de abril de 2014, y el 5.5 de la resolución rectoral por la que se
convocaron estas plazas, establecen que “En los casos de ausencia o causa justificada que
impidan la actuación del/la presidente/a de la comisión, este/a será sustituido/a por el/la
vicedecano/a, subdirector/a o profesor/a del centro de mayor categoría y antigüedad…”.
Por todo lo indicado, este Rectorado, en atención a que las razones alegadas justifican la
sustitución solicitada, resuelve autorizar la sustitución del presidente de la comisión de esta
plaza por la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Mª Teresa Piñeiro
Otero, profesora Titular de Universidad.

A Coruña, en la fecha de la firma electrónica
P.D. del rector (R.R del 14/01/2020)
El vicerrector de Profesorado y Planificación Docente
Alberto Valderruten Vidal
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